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   Los años ochenta fueron contradictorios en todo. Mientras las bases mismas de la 

sociedad mexicana se tambalearon, y con ello viejas convicciones y caras utopías, los 

creadores de mundos verbales prosiguieron en sus búsquedas respectivas, siendo 

precisamente esta época una de perdurables innovaciones, tanto en el género narrativo 

como en el poético y el ensayístico. Asumidos todos los antecedentes de la propia cultura y 

sumados aquellos que ofrecen la posibilidad, nunca antes tan a la mano, de participar de 

otras experiencias culturales diversas y hasta distantes, los creadores literarios de los 

ochenta, abordados aquí como personalidades más que como grupos o membretes que 

siempre acaban por caducar, constituyeron una sólida plataforma para mucho de lo que 

sucederá los trece años siguientes en la vida literaria mexicana. 

    El hilo conductor que, desde la experiencia del 68, había llevado a la novela de los años 

setenta por vericuetos escriturales y contestatarios halló, en vísperas de los veinte años de 

remembranza, un saldo literario que rompía la continuidad con una militancia política 

fatalmente inclinada al dogmatismo o con un manoteo inocuo de lozanías fresas que 

estrenan su voz. El sexo en la literatura pasó a zonas todavía soterradas que sólo los 

precedentes de Gide o Borroughs -y el suceso de Avándaro- desfondaron de manera 

definitiva, permitiendo salir un caudal infinito de episodios cuya sexualidad de toda índole 

le dio un tinte y una densidad particulares al ya omnipresente rechazo a los valores 

establecidos. El vampiro de la colonia Roma (1979), de Luis Zapata (1951), es el primero 
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de esos torrentes a la vera de una sociedad mexicana cuyos jóvenes franqueaban sobre todo 

el uso tradicional del lenguaje, de todos los lenguajes posibles; la novela de Zapata toma su 

fuerza de las andanadas verbales de Los hijos de Sánchez, de los reflectores oblicuos del 

Beso de la mujer araña; surge en un momento cultural en que -a la par que se profieren 

discursos catárticos- el cuerpo femenino luce desinhibido formas y epidermis  y el cuerpo 

masculino tiende a volverse priápico y autocomplacido. También en un momento en que 

los recovecos citadinos se conciertan en la catarsis de sus habitantes. Los trasfondos del 

machismo, del abuso paterno, de la gozosa eyaculación autocompensante, de la siempre 

recomenzada búsqueda de una fraternidad que finque y ampare, son también el basamento 

de una visión en que la genitalidad es la única razón donde no parece haber más razones 

que la cotidianidad plana, exangüe, de una clase media que ha asumido acomodaticiamente 

todos los reveses sociales de los años precedentes. A pesar de pertenecer todavía a la 

década de los setenta, El vampiro de la colonia Roma es ya el resultado de una experiencia 

social y cultural alterna a lo que las proyecciones de la posguerra nos tenían reservado a 

nivel mundial, y a la vez el inicio de nuevos caminos y experimentos literarios que 

emprenderá su autor. Con esta novela Luis Zapata rescata formas y géneros 

tradicionalmente relegados al terreno de lo "no literario". La grabación de conversaciones, 

la novela rosa, el monólogo del ama de casa, las inenarrables ñoñerías que suelen 

acompañar las manías sexuales más elaboradas, no logran ocultar, sin embargo, una 

arquitectura del personaje. Adonis se llega a parecer a esos santones que soslayan sus 

parásitos corporales en aras del éxtasis; sus orgasmos parecen válvulas de escape a la 

suciedad, la miseria y la imprevisión existencial. No es extraño que cada capítulo -o cinta 

grabada- sea precedida por el relato de un sueño. El mundo al revés onírico parece más el 
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mundo al derecho de Adonis, la otra orilla donde todo parece tener un sentido. De este lado, 

Adonis sobrevalora sus sentimientos ante el espectáculo de la vida, rompe todo el tiempo 

con el pasado, se desahoga en accesos de consumismo mientras recorre uno y otro y otro 

cuartucho de la colonia Roma hacia el ineluctable y temido -en el fondo: las clases de 

electrónica por correo, la alcoholización, los pasones de seconal- desecamiento de su 

condición de "espermán". Si, como chichifo, una vida sin mayate es inconcebible (el relato 

sobre la sumisa estadía en casa de Zabaleta no es sólo hilarante, sino también 

enternecedora), Adonis se encontrará frente a frente con el absurdo de sus sentimientos por 

René, tan huidizo como él mismo pero atrayente y acogedor como su propio reflejo en el 

espejo. Adonis no sabe si se va o se queda, sus servicios en la Zona Rosa van hilvanándose 

con una sintaxis que se autocorrige, precisa, completa, evoca, satiriza, se marea de pronto 

dando rodeos estupefactos ("je"). El discurso se hace gesto cifrado en la expresión 

coloquial. En ese torrente va Adonis, un vampiro que le arrebata a la vida, picotazo a 

picotazo, una carnalidad que la ominosa posibilidad de la enfermedad y la certeza de la 

muerte convierten en ávida autoafirmación. 

   En jirones (1985), la siguiente novela de Zapata, se ubica en el polo opuesto de El 

vampiro de la colonia Roma. Aquí la relación es pasional, tormentosa y posesiva: Sebastián 

y A. se erigen y laceran mutuamente incursionando en un amour fou prolijamente relatado 

por Zapata. En su entreveramiento siempre en la órbita excéntrica del mundo convencional 

y "decente" al que A. se doblega, los amantes se consumen hasta lo irracional sin que llegue 

a romperse el cordón umbilical que devuelve siempre a uno de ellos al otro lado del espejo, 

donde Sebastián no puede ni debe caber. Ni siquiera las escenas sangrientas próximas al 

denlace -espada de Damocles de una pasión que los compromete en un viaje en sentido 
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contrario del establecido- logran desbaratar la oscilación de A. ni menguar el amor de 

Sebastián. Al final, la partida de Sebastián es como un sustituto de la muerte, reacción 

claustrofóbica a la felicidad sexual y la infelicidad sentimental. El impulso transhumante de 

El vampiro… vuelve a asomar al final de En jirones. Zapata hace eco de la obra del Divino 

Marqués: las cárceles externas de sus personajes, sus limitaciones y encrucijadas al fin 

banales, no son equiparables a la pétrea solidez de sus cárceles interiores. 

   También podemos ver la cuidadosa construcción del personaje en las siguientes novelas 

de Luis Zapata, ya en plena década de los ochenta. Melodrama y De pétalos perennes 

(1987) recorren los espacios relegados de lo femenino, ya sea en el plano del género (la 

comedia televisiva o de revista) o del discurso del boudoir convertido en huevo filosofal y 

mirilla del mundo. Melodrama va danzando de personaje en personaje en arrebatadas 

piruetas de sentimentalismos y rubores amerengados, sólo que los muñecos del pastel son 

dos novios de frac. Alrededor de la mesa están apostados la madre posesiva que se siente 

traicionada por la distancia y la homosexualidad de su hijo Alex; la esposa convencional y 

advenediza del detective Axel, reflejo de Alex; el padre normalmente ausente que de pronto 

se convierte en el único que comprende la situación (y, por lo mismo, en el resorte oculto 

del melodrama y su final feliz); las amiguitas "chusconas" de Alex ligando sin parar en los 

bares gay. Parecería que Melodrama está hecha precisamente para los espacios teatrales 

propios del género, si no fuera porque sus mejores pasajes están en las fantasías de almíbar 

delirante que tienen tanto Alex (como la irredimible Andrea Palma de La mujer del puerto) 

o Axel (como el hipotético pederasta que teme llegar a ser, levantando boleritos efebos de 

la calle que agradecerán con lágrimas la paga de sus caricias), fantasías entretejidas con 

explícitas y detalladísimas escenas entre los amantes. La descripción -llena de suspiros, 
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sembrada de frases románticas- de lamidas por las partes más tabú o malditas de la 

ideología clasemediera, hacen más ostensible la cursilería con la que la liberación sexual 

nunca pudo romper del todo. Bien lo expresa el propio autor cuando llega a asomar en las 

entretelas del relato: la tradición del melodrama es nuestra más sólida educación 

sentimental. De pétalos perennes es una verdadera obra maestra del discurso que, a fuer de 

querer ser edificante, lo que construye es un personaje inolvidable: Adela, la señora de una 

casa mexicana de tantas, convertida en laboratorio de relaciones peligrosas; un personaje 

avasallador al cual ni siquiera la justa rabia de su víctima eterna logra desarmar, aunque 

llegue a intentarlo. Los "sí, señora" de Tacha, la sirvienta, son como golpes de cincel que la 

convierten en un Pigmalión trágicamente anulado por su monstruosa creación. La sumisión 

de Tacha ahoga un grito social al que nos hemos hecho sordos. Pocas veces podemos leer 

tanta violencia contenida y brutal a través de un diálogo aparente, en el cual las relaciones 

de poder son todo lo que habla en un monólogo sin fin. La venalidad de Adela, lindando ya 

la vejez insatisfecha, ansiosa de episodios fornicatorios que le restauren el tiempo perdido, 

se vuelve intrascendente al lado de los tentáculos verbales con los que rodea y acogota a su 

interlocutora, incapaz de una dialéctica hegeliana que la reivindique. A diferencia de 

Melodrama, el final de De pétalos perennes no es feliz, aunque en este caso sí quisiéramos 

que lo fuera: la condena de Zapata a los cimientos mismos de la sociedad mexicana y las 

condiciones que han prohijado es no sólo definitiva, sino escalofriante.  




